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Este libro apunta a ser una conversación entre colegas. No cualquier
conversación: imagino las preguntas que pueden surgir en quienes se
enfrentan a la tarea de trabajar con familias y parejas desde una perspectiva psicoanalítica, procuro anticipar sus dudas, intuyo los posibles
cuestionamientos teóricos. Todo ello en un intento de transmitir una
experiencia que pueda ser de utilidad a la hora de los desafíos clínicos.
La perspectiva vincular en psicoanálisis, durante mucho tiempo
una práctica cuestionada, aparece en la actualidad como un mapa de
planteos teóricos y estrategias clínicas que ya no pueden ser abarcados exclusivamente desde la solidez del corpus teórico psicoanalítico,
edificado a partir de un sujeto cuyo psiquismo parecía en ocasiones
inmune a determinaciones histórico-sociales y vinculares. En relación a lo intersubjetivo, sólo parecían ser relevantes los lazos históricos, infantiles, más no aquellos que armaban la trama contemporánea de los sujetos en tratamiento.
¿Qué nos aporta esta perspectiva, qué alcances tiene como herramienta para dar pelea al sufrimiento surgido del estar juntos? ¿Introduce alguna novedad frente a lo que ya sabíamos a partir del descubrimiento freudiano? Me gustaría citar un fragmento de Prigogine
que me ha resultado útil para hacerme algunas preguntas en relación
a la idea de lo vincular como posibilidad acontecimental en la vida de
un sujeto:
“Imaginemos a Adán dudando en comer la manzana prohibida.
¿Podemos predecir, conociendo a Adán antes de su pecado, que cedería a la tentación y desobedecería las órdenes divinas? (...) No podemos
hacerlo porque para ello tendríamos que disponer de un conocimiento
positivamente infinito. Cualquiera sea la suma de las informaciones que
podamos acumular sobre Adán antes de su elección, desde el momento
en que estas informaciones siguen siendo finitas, es decir que pueden
expresarse en números o en palabras, llegaremos a la definición de un
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Adán difuso compatible con una infinidad de Adanes individuales susceptibles de destinos divergentes, de pecar o de resistir a la tentación.”
Si la postura de Prigogine ha sido pensada como una bella metáfora de la inacabada cobertura del deseo por el lenguaje, y de la imposibilidad de conocimiento de todas las condiciones iniciales que se
juegan en una situación, me gustaría complejizar aún más la cuestión. ¿Podríamos predecir la elección de Adán sólo tomando en consideración las cuestiones relativas a su deseo antes de su encuentro
con Eva, vale decir a partir de su historia infantil? ¿Qué hubiera hecho
Adán si Eva no hubiera estado presente, o si hubiera actuado de un
modo diferente a la Eva bíblica? ¿Es lo mismo pensar en un sujeto
aislado que en sujetos enlazados en tramas intersubjetivas?
Por otra parte, no ha sido fácil para el psicoanálisis incluir en sus
teorizaciones aquellos campos donde se juegan las variables políticas,
económicas o sociales como cofundantes del psiquismo. El intento
fue mantener una cierta autonomía del trabajo clínico respecto al
contexto social para sostener una neutralidad que no interfiriera en
el proceso terapéutico. Supuesto sustentado en las ideas de objetividad propias de la modernidad, que separaban de un modo tajante el
objeto a conocer del sujeto de la ciencia, elevando esa diferencia al
lugar de evidencia de valor científico. Poco a poco, hemos ido aprendiendo a reconocer nuestra ineludible implicación en la definición
de “lo objetivo”, aceptando que existe un contexto histórico que circunscribe lo pensable para determinada época y lugar, contexto que
afecta tanto a analistas como a pacientes.
El batallar diario con una clínica a veces ardua y siempre laboriosa,
fue exigiendo la búsqueda de nuevos conceptos y la reformulación
de otros ya existentes. Así se fue componiendo un pensamiento alborotado, con consistencia teórica y a la vez inacabado, pensamiento
abierto y en permanente transformación. La perspectiva vincular
implicó una deconstrucción parcial de lo heredado, intervenir sobre
los conceptos fundamentales del psicoanálisis, hacerlos trabajar y
examinar su potencia y sus límites frente a este nuevo campo clínico.
Y al mismo tiempo la construcción de una red conceptual buscando
herramientas en otros campos del conocimiento, sin aspiraciones de
cristalizar en una teoría sistemática.
Escribí este libro a la manera de clases, como dije antes: una conversación entre colegas. Y me encuentro con una paradoja pues no es
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igual conversar en clase que escribir un libro que aspira a ser una serie
de clases enhebradas como conversación. La diferencia está dada por
la presencia del otro, cuyas preguntas, dudas y cuestionamientos no
lograrán ser englobadas por mi representación sobre ellas y siempre
emergerán en diferencia con mis anticipaciones.
Entre búsquedas y paradojas, no va a encontrar el lector citas
bibliográficas ni notas al pie, sólo una bibliografía orientativa al final
del texto. Y siguiendo esa línea una aclaración: en los diferentes capítulos voy utilizando viñetas que en ocasiones se repiten porque las
incluyo para reflexionar sobre diferentes temáticas. Para facilitar la
lectura, he agregado el número del capítulo en que las empleo por
primera vez.
La propuesta es transmitir un recorrido que a lo largo de los años
incluyó mesetas, precipicios, baches, caminos sin salida y también
afortunadamente descubrimientos y eficacias. No es posible transmitir del todo lo que sucede en el ámbito terapéutico pues los relatos
clínicos surgen de mis recuerdos, anotaciones y olvidos y no reflejan
con exactitud lo ocurrido en la escena.
No escribí este libro sola. Toda escritura lleva la marca de otras
escrituras que se hacen presentes como el eco de una voz. Hay muchas
voces de otras personas que dejaron su huella. Agradezco a las familias y parejas que me convocaron para acompañarlas en un tramo
difícil de sus vidas; a los alumnos, que con sus preguntas quebraron
una y otra vez mis esquemas teóricos; y a los equipos de familia y
pareja de centros de salud y hospitales que me invitaron a espacios de
supervisión y docencia y con quienes compartí discusiones y estrategias. Colegas que se enfrentan a contextos difíciles y muchas veces
arrasadores. Un agradecimiento especial a Tomás Haas y a todo el
equipo de Hospital de Día del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez
por su aporte sobre la Asamblea Familiar, y a la Asociación Argentina
de Psicología y Psicoterapia de Grupo que desde hace largos años es
el lugar donde pude establecer un diálogo enriquecedor con muchos
colegas-amigos.
A Graciela Bianchi, Diana Blumenthal, Gustavo Del Cioppo,
Ricardo Gaspari, Susana Matus, Norma Mondolfo, Susana Sternbach
y Cristina Rojas por sus comentarios, críticas y sugerencias que me
resultaron de gran valor y dispararon nuevas ideas.
Y finalmente agradezco a mi familia que sostiene mi impulso a
escribir.

